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Estimadas lectoras y estimados lectores!
“En cada decisión que tomamos, pensamos en los efectos que las mismas producen a las personas,
con quienes trabajamos” dijo Selyna Peiris, hija de la cofundadora y actual colaboradora de la
empresa Selyn de Sri Lanka, en ocasión de su visita a Austria en el otoño de 2014. La frase, que
rige el desempeño de nuestra organización socia, suena congruente y de alguna manera natural.
Pero lo es todo menos eso. Pues si fuera algo realmente natural entonces no solo sería otra la
manera de como la economía y comercio mundial estarían organizados, sino que también le iría
mejor a muchas personas de lo que es el caso hoy día.
Tomar en cuenta también los efectos que nuestras decisiones produzcan al planeta, en el cual
vivimos, sería entonces solo una consecuencia lógica. ¿Cómo entonces se podría estar realmente
preocupado por el bienestar de la humanidad sin tomar medidas para la conservación de la base
de la vida?
La EZA eleva su mirada hacia un año comercial rico en acontecimientos – y desde el año 2015 también mira hacia 40 años de su historia. Hace cuatro décadas se logró con la fundación de la EZA
introducir el Comercio Justo a Austria. Desde aquel entonces mucho ha cambiado y desarrollado en el Comercio Justo – pero nuestra idea principal y nuestros objetivos continúan siendo los
mismos: experimentar como empresa un tipo de economía que no ponga adelante sus intereses
monetarios propios, sino ser en una pieza fundamental en la construcción de más justicia en el
comercio. Con transparencia, solidaridad, abiertos al mundo y justos queremos tratar a nuestros
socios y socias, de quienes obtenemos una increíble cantidad de valiosos productos. Esta posición fundamental dirige nuestro quehacer en Austria – a lo interior como exterior.
EZA Fairer Handel GmbH es
la organización pionera y empresa importadora más grande
del Comercio Justo de Austria.
Desde 1975 ponemos en la
práctica un modelo económico alternativo. Los propietarios
son A3W e. V. / Acción Tercer
Mundo (40%) y el Movimiento
de los Hombres Católicos de
Alta Austria (23.33%), Austria
(20%) e Innsbruck (16.67%).

Trabajando con nuestros socios y socias de Latinoamérica, África, Asia y el Cercano Oriente observamos muchas veces condiciones muy difíciles a las que las personas están allá sometidas.
Sin embargo, a través del esfuerzo de todos y todas se fundan lugares de optimismo, donde las
personas pueden auto determinar el rumbo de sus vidas sin dudar del presente ni futuro. Esto
también es una realidad que a través de las conversaciones con nuestros socios y socias nos
queda impresionadamente claro.
Ya sólo por eso vale la pena continuar la tarea de poner nuestra economía al servicio de las personas y no dejarnos confundir por aquellos que opinan que no hay una alternativa al sistema
imperante. No sólo hay una alternativas, existen muchas más! Conjuntamente con otras personas podemos empeñarnos en hacerlas florecer. Nos complace saberle a nuestro lado a la hora
de cultivar este amplio campo!

EZA Fairer Handel GmbH
Wenger Straße 5
5203 Köstendorf
Tel. +43 (0)6216 20 200
Fax +43 (0)6216 20 200 999
office@eza.cc · www.eza.cc

Conferencia de las Tiendas del Mundo – Sri Lanka como tema central

El enfoque principal en otoño de 2014 estuvo dedicado a Sri Lanka. Las experiencias del viaje educativo de la EZA para colaboradores(as) de las Tiendas del Mundo, realizado en la primavera de
2014, fueron retomadas durante la conferencia nacional de las Tiendas del Mundo en el mes de
Septiembre de 2014. La atención estuvo centrada en la organización esrilanquesa de mercadeo PODIE, quien colabora con pequeños(as) productores(as) de especias, así como en Selyn, una empresa
especializada en la manufactura creativa de animalitos de trapo, bisutería y textiles para el hogar
en base de telas tejidas a mano.
Nos visitó el experimentado gerente general de PODIE, el señor Tyrell Fernando, quien explicó detalladamente como los(as) campesinos(as) en sus pequeñas parcelas, caracterizadas por una diversa producción orgánica de especias, aportan al mantenimiento de la biodiversidad en sus fincas y por qué
PODIE prefiere procesar y empacar las especias en su empresa por unas cincuenta jóvenes mujeres
en lugar de exportarlas al por mayor. Además estuvo presente Selyna Peiris, colaboradora e hija de
la fundadora de Selyn, quien dio un vistazo, de cómo se logra crear en una empresa productora no
sólo fuentes dignas de trabajo, sobre todo para mujeres, sino además establecer una cadena transparente de producción desde el tejido de las telas hasta la confección final de los juguetes.
Walter Keller, experto en Sri Lanka – él se dedica desde hace 30 años a estudiar la realidad social,
política, cultural y económica de la isla – dió un resumen de la situación actual del país. David
Horvath de Südwind del estado austríaco de Estiria habló sobre los problemas en la producción
mundial de juguetes y sobre las posibilidades de su cambio.
Tanto Selyn como PODIE son – al igual que la EZA – miembros de la WFTO - World Fair Trade Organization / Organización Mundial del Comercio Justo. La empleada de la EZA, Birgit Calix, dio a conocer las
novedades acerca del sistema de garantías de la WFTO y explicó los pasos desde la autoevaluación
de los miembros hasta la auditoría externa del cumplimiento de los 10 principios, en los cuales está
basado el sistema de la WFTO (ver además la página 10).

Hablando de especias y juguetes
En adhesión a la conferencia viajaron por diez días Selyna Peiris de Selyn y Tyrell Fernando de PODIE
por toda Austria visitando escuelas, Tiendas del Mundo, así como asistiendo a muchos eventos en
los cuales brindaron informaciones sobre sus organizaciones y el significado del Comercio Justo. 20
Tiendas del Mundo en 8 estados federales formaban parte del programa. Con ello se logró contactar
en forma directa a unas 700 personas.

Saludos cordiales,

A N D R E A S C H L E H U B E R , G E R E N TA G E N E R A L
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Dirección: Wenger Straße 5, 5203 Köstendorf, DVR Nr. 0419605, Teléfono: 00436216 20 200, Fax: 00436216 20 200 999, correo
electrónico: office@eza.cc, página web: www.eza.cc; Ilustraciones: Belicita Castelbarco. Diseño: gugler* brand, Sankt Pölten. Impresión:
gugler* 3390 Melk. Tiraje: 1000 ejemplares, publicado el 21 de diciembre de 2015. Impreso en forma “Cradle to Cradle”. Más
información en: http://www.printthechange.com.
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Höchster Standard für Ökoeffektivität.
Cradle to CradleTM zertifizierte
Druckprodukte innovated by gugler*.

Para continuar con la labor informativa y educativa se brindó la posibilidad a todas las Tiendas del
Mundo de obtener entre otras una serie de fotos con sus debidos textos sobre Selyn y PODIE, así
como series fotográficas animadas con música de otras organizaciones socias de Sri Lanka (producción de juguetes de madera por Golden Palm y la producción de té por pequeños(as) productores(as)
de SOFA); además se produjo un número especial de la revista de la EZA “natürlichFair” / “naturalmenteJusto”.
3

Reportes desde el lugar de
los hechos dan a conocer
el Comercio Justo.
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foto: EZA Fairer Handel/mawi

Viaje educativo de la EZA a Guatemala y Honduras
El viaje educativo que todos los años organiza la EZA para los(as) colaboradores(as) de las Tiendas del
Mundo condujo en febrero de 2015 a Centroamérica. En Guatemala visitó el grupo de 20 personas a
la organización de artesanos(as) Aj Quen con sede en Chimaltenango, a la cooperativa de sopladores de vidrio COPAVIC en Cantel, así como a la organización campesina cafetalera CIASFA en La
Unión.
Aj Quen – “tejer juntos” – existe desde 1989 orientándose al inicio sobre todo hacia las mujeres, que
en la guerra de varias décadas – regímenes dictatoriales combatieron grupos guerrilleros extendiéndola sobre todo a la población civil indígena - habían perdido a sus esposos. Aún hoy día, el 95 por
ciento de más de 400 socios son mujeres. Las mujeres tejen telas confeccionando variados textiles,
entre otros hamacas. En Aj Quen ellos(as) valoran sobre todo que obtienen capacitaciones y pedidos, que están incluidos(as) en un grupo y que sus hijos(as) pueden recibir una buena formación
profesional. Petrona Chiroy Yaxón señala que la membresía a Aj Quen le fortaleció su personalidad.
“El miedo que antes tenía al salir de mi casa, lo superé. Ahora vendo yo misma en los mercados y
viajo sola a las actividades y capacitaciones.”

“Al Quen” significa tejer
juntos. La organización en
Guatemala brinda apoyo a
mujeres en desventaja.

De los sopladores de vidrio de COPAVIC los(as) participantes conocieron no sólo el proceso completo
de fabricación, desde la clasificación del vidrio reciclado, pasando por el fundido y formación
hasta el producto final, sino también obtuvieron una noción de la impresionante y no siempre fácil
historia de la cooperativa. La historia va desde el difícil inicio, cuando un par de hombres jóvenes
decidieron darle la espalda a su antiguo empleador y fundar su propio taller, luego la alegría cuando pudieron vender sus productos en el mercado local y cuando obtuvieron los primeros pedidos
de las organizaciones del Comercio Justo hasta los retos actuales, en vista de los reducidos pedidos,
pues es cada vez más difícil competir contra artículos producidos de forma industrial.
Ambas organizaciones recalcaron la importancia de llamativos e innovadores diseños, para permanecer
exitosamente en el mercado. En este tema ellos cuentan allá entre otras cosas con el apoyo de las
organizaciones del Comercio Justo.

foto: EZA Fairer Handel/mawi

El viaje a la Unión fue expresamente hecho para visitar a las familias de pequeños(as) caficultores(as),
aglutinadas en la cooperativa CIASFA, socia comercial de la EZA desde 1988. Los(as) viajeros(as)
no solo conocieron los diferentes pasos del procesamiento del café una vez éste haya sido cosechado, sino también obtuvieron una concreta idea de lo que significa para las personas cosechar el café
en terrenos quebrados.

Irma Esperanza Quintero,
productora de café hondureña,
afiliada a la cooperativa de
mujeres APROLMA.
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En Marcala, Honduras, sede de la cooperativa de mujeres APROLMA todo gira al rededor del café. La
joven cooperativa fue tomada recientemente como socia de la EZA y es la principal proveedora del
nuevo café procedente de manos femeninas, Café Adelante, introducido al mercado por la EZA en
cooperación con el Movimiento de Mujeres Católicas de Austria y las Tiendas del Mundo. A los(as)
participantes se les brindó un resumen sobre la historia de la fundación de la cooperativa, quien
tiene sobre todo el objetivo de: apoyar ampliamente a las mujeres – tanto en su desarrollo personal
como a nivel económico, social y político. El auto determinado mercadeo del cualitativo café de sus
propias parcelas y la facultad de tomar ellas mismas la decisión sobre qué hacer con los ingresos
generados, son una de sus bases fundamentales.

Presentación de la colección de primavera 2015 de Anukoo
Las celebraciones del cuadragésimo aniversario de la EZA se iniciaron con un evento realizado en el mes
de marzo con el título “Bon voyage Anukoo” (Buen viaje Anukoo) en la casa Albert Schweizer de Viena, invitando así a hacer un viaje al lugar de origen de nuestros textiles. Nuestros(as) invitados(as)
Mrunal Lahankar, Gabriel Kamadu y Katharina Mühlberger posibilitaron con sus charlas echar un
vistazo al comienzo de nuestra colección de ropas de algodón. Mrunal Lahankar habló sobre la
asociación de la India Cheta Organic Farmers, una cooperativa de pequeños(as) productores(as) con
certificación FLO. Su algodón orgánico es utilizado principalmente en la confección de la colección
Anukoo. “Para Chetna el Comercio Justo y la agricultura orgánica son dos conceptos complementarios”, explica Lahankar. La agricultura orgánica garantiza la protección de la fertilidad natural
del suelo y aporta a la salud de los(as) cultivadores(as). El Comercio Justo es un paso hacia más
independencia. “Es un medio para empoderar a los(as) productores(as) desaventajados(as), ejercer
control sobre su trabajo, mientras se afilien a sólidas organizaciones para obtener un mejor acceso
a los recursos y se conviertan en beneficiarios con los mismos derechos a lo largo de la cadena de
producción.”
5
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foto: Bryan Reinhart/Atelier Heiss Architekten
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El Futuro de las Artesanías en el Comercio Justo
Como segundo evento en el marco de las celebraciones del cuadragésimo aniversario organizó la EZA a
principios de junio de 2015 un simposio en la ciudad de Salzburgo sobre “el futuro de las artesanías
en el Comercio Justo”. La importación de productos artesanales de grupos y organizaciones en desventaja de Latinoamérica, África y Asia es parte de la historia de la EZA. Las artesanías aportan significativamente al aspecto de las Tiendas del Mundo. El producto más conocido durante el período
de inicio es la bolsa de yute. La primera gran campaña de la EZA y ONGs del sector de las políticas
de desarrollo y ayudas al desarrollo se realizó en 1977: “Yute en lugar de plástico”.

Gabriel Kamudu, como experimentado gerente de Craft Aid, una empresa de Mauricio, donde se confecciona una parte del algodón de Chetna, recalcó los principios básicos que dirigen su trabajo.
Como miembro de la WFTO esta empresa está comprometida con el Comercio Justo. Según Kamudu, un aspecto muy importante es la ocupación y capacitación de personas con diversas incapacidades, cuyas situaciones de vida son muy difíciles.
Como responsable en la EZA de la producción y diseño de la marca Anukoo describió Katharina Mühlberger el proceso desde la primera inspiración, pasando por el desarrollo de una armónica colección con todo un equipo de diseñadores(as) hasta el recibo de las piezas acabadas en la EZA. Quedó
entonces claro, lo desafiante que es imponerse en el efímero negocio de la moda teniendo otra comprensión de lo que significa “hacer moda” y lo importante que es la directa e intensiva cooperación
con los(as) socios(as) en la confección de los productos allá en el lugar de los hechos.

El trabajo artesanal significa la transmisión de técnicas tradicionales, creatividad y destreza artística,
obteniendo muchas veces su materia prima de materiales naturales locales – al mismo tiempo está
expuesto a una fuerte competencia con los productos confeccionados industrialmente. Además las
exigencias por un buen diseño, acabado e idoneidad para el uso cotidiano aumentaron considerablemente.
Al centro del simposio estaban los(as) representantes de nuestros(as) socios(as) artesanales de la India
(CRC y EMA), Bangladés (Dhaka Handicrafts), Kenia (Undugu), Perú (Allpa) y Guatemala (Copavic).
Actualmente muchos de ellos se ven confrontados con la crisis económica de Europa. La cantidad
de los pedidos van en descenso. Al mismo tiempo permanece la exigencia del público de mantener
la más alta diversidad de productos. La producción de muchos productos en pequeñas cantidades
es raramente realmente rentable, lo argumentó entre otras personas Tanu Dey de Dhaka Handicrafts
de Bangladés y aboga para que en el Comercio Justo se procure establecer mayores pedidos.
Para las personas involucradas en la producción su destreza artesanal es muchas veces la única posibilidad de obtener ingresos. Para otros es un ingreso adicional a la agricultura, ejerciendo así un
efecto en contra el éxodo del campo a la ciudad. Que el efecto pueda ir más allá, sobre todo cuando
se cuenta con socios(as) de fiar – también lo recalcó Tanu Dey en una forma muy impresionante.
“Las mujeres de los pueblos, con quienes trabajamos, cuentan hoy a través de Dhaka con pedidos todo
el año. Eso no fue así todo el tiempo. Ellas tejen cestos y reciben no sólo dinero sino además un
reconocimiento de la sociedad”, cuenta la gerenta general de la organización.
foto: Dhaka Handicrafts, EZA Fairer Handel

Desde marzo de 2015 la Tienda
del Mundo de la EZA en Salzburgo
tiene un nuevo diseño. La claridad
y sencilla elegancia hacen relucir
el mundo de productos del
Comercio Justo.

A continuación de las exposiciones de los(as) invitados(as) se presentaron los modelos de la colección
de primavera 2015 de Anukoo en un estupendo desfile de modas.

Remodelación de la Tienda del Mundo de Salzburgo
Queremos darle a nuestros productos el mejor de los escenarios para su presentación. La capacidad,
esmero y creatividad mostrados por nuestros(as) socios(as) para su producción, debe ser destacada
con una adecuada forma de presentarlos. Esto motivó a la EZA en la primavera del 2015 a renovar
su propia Tienda del Mundo de la calle Linzergasse de Salzburgo, bajo la coordinación del Estudio
de Arquitectos Heiss. El estilo de la oficina de arquitectos de Viena es ya reconocido en las Tiendas
del Mundo del 1° y 8° distrito, así como en la boutique Anukoo del 6° distrito vienés. Desde finales
de marzo de 2015 se entra a la tienda a través de un amplio atrio de madera y vidrio en una calle
peatonal de Salzburgo. La sencilla elegancia de los materiales, los decentes colores escogidos, la
iluminación y el claro concepto del espacio acogen armónicamente el colorido surtido de productos y permiten una presentación aún más estructurada de la diversa gama de productos ofrecidos.

6

En Bangladés Dhaka
Handicraft fortalece a las
mujeres del área rural. Tanu
Dey (derecha) habló en
junio 2015 sobre el futuro
del trabajo artesanal en el
Comercio Justo.
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Indro Das Gupta de Craft Ressource Center de la India remarca que, por la práctica del Comercio Justo,
los grupos con quienes ellos trabajan, ahora saben mejor cuánto vale su trabajo y en las negociaciones de precios con los comerciantes convencionales mantienen una postura más segura de si mismos. “Ya no se dejan engañar por comerciantes intermediarios, cuando estos los quieren explotar. A
través del Comercio Justo ganan no sólo dinero, sino que se dieron cuenta lo que es necesario para
vivir dignamente, aprendiendo a negociar exitosamente en el mercado local.”
Nuestros invitados de
Bangladés, Kenia, Perú y
Guatemala describieron
una polifacética imagen
del Comercio Justo con
las artesanías.

Fred Masinde de Undugu, Kenia, señaló lo importante que es crear con una funcional base económica
para las personas de los pueblos, pues sólo así cuentan los niños con un futuro promisorio. El más
grande reto para Masinde no sólo es mantener los mercados, sino expandirles. “Tratamos en si de
que las personas tengan una ocupación no sólo un par de meses. La gente tendría que trabajar 11
meses al año y tener un mes de vacaciones”.
Alcanzar eso – nuevamente - es el objetivo de la cooperativa de sopladores de vidrio COPAVIC. Héctor
Yac Chuc sorprendió con la historia de su cooperativa, que él hace casi 40 años a la edad de 17
años cofundó. Una experiencia, que él hoy día - aún con todas las dificultades - no quisiera tener
que prescindir, como lo remarca. Provecho no solo obtuvieron los(as) hijos(as) de los sopladores
de vidrio, quienes a través del ingreso de sus padres obtuvieron una mejor formación profesional,
sino también la alcaldía, quien en los años fuertes de la cooperativa recibió frecuentemente apoyo
financiero.

Héctor Yac Chuc de Guatemala
informó en la Tienda del Mundo
de Braunau sobre el trabajo en su
cooperativa COPAVIC.

Los(as) socios(as) presentes desean recibir más retroalimentación, apoyo en el desarrollo de nuevos
productos, más atención al momento de hacer los pedidos, es decir menor cantidad de diversos
productos, pero en cantidades más relevantes. De parte de los(as) clientes presentes se mencionaron
aspectos como un mayor valor útil y longevidad como características importantes de calidad.

Soplador de Vidrio de Guatemala en una Gira Informativa por Austria
Héctor Yac Chuc de la cooperativa guatemalteca de sopladores de vidrio COPAVIC viajó después del
simposio por Austria visitando seis Tiendas del Mundo en cuatro estados federados de Austria. Durante los eventos públicos presentó su cooperativa y respondió las preguntas acerca del significado
del Comercio Justo y los retos actuales de la cooperativa. Un video producido por la EZA y Manfred
Wimmer apoyó la gira y puede también ser presentado después por las Tiendas del Mundo, para
abrir una venta al mundo de los sopladores de vidrio.
Fuertemente impresionado quedó Chuc por el gran interés, mostrado hacia su persona y el trabajo de
su cooperativa. Para las personas interesadas ofreció la visita de Guatemala la posibilidad de entrar
en contacto directo con los(as) productores(as). Una clienta de la Tienda del Mundo de Braunau
dijo: “Con esa historia y ahora sabiendo lo que cuesta la fabricación las piezas de COPAVIC me
gustan todavía más!” Desde entonces tiene una nueva jarra de vidrio en su casa.

Hablando sobre el Comercio justo
Informaciones de primera mano: Es lo que ofrecen nuestros numerosos invitados del Sur, quienes
reportan con experiencia propia, cómo se trabaja en sus organizaciones, qué retos ellos afrontan y
cuál es el papel que toma el Comercio Justo. Durante el periodo de este informe pudimos hacer un
énfasis en este sentido – también durante la celebración del cuadragésimo aniversario de la EZA.
En esto las Tiendas del Mundo se mostraron una vez más como nuestro principal aliado, siendo
anfitriones(as) de nuestros invitados, ampliando así el espacio para la discusión sobre el Comercio
Justo.
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Además estuvimos durante el período comercial recién pasado presente en varios eventos mediante
ponencias y aportaciones sobre el Comercio Justo, la política empresarial de la EZA y en especial
el concepto de la moda justa.
En nuestra sede en Köstendorf pudimos recibir a 33 grupos (escolares y adultos), así como varios
cientos de mujeres campesinas en el marco de las giras de capacitación para productoras de la Cámara de Agricultura del municipio de Kitzbühel, brindándoles visitas guiadas y la posibilidad de
tomar parte en discusiones sobre el Comercio Justo.
A nivel nacional la EZA estuvo representada durante el período comercial recién pasado en la plataforma de la campaña Clean Clothes (Ropa Limpia) y cooperó además entre otras con la ONG Südwind
(Viento del Sur) y la asociación de campesinos orgánicos, Bio Austria.
A nivel europeo la EZA participó en un evento del Parlamento de la Unión Europea en Bruselas,
invitados por el grupo de trabajo Fair Trade del Parlamento de la Unión Europea. Linda McAvan,
presidenta del Comité de Apoyo al Desarrollo del Parlamento de la Union Europea y del Grupo de
Trabajo Fair Trade, dio la bienvenida al grupo de unos 50 diputados(as) del Parlamento de la Unión
Europea, entre otras a la diputada austríaca Monika Vana del partido Verde, así como a otros actores del Comercio Justo de los diferentes países de la Unión Europea. Bernd Lange, presidente del
Comité de Comercio de la Unión Europea, recalcó la importancia de la equidad (Fairness) en las
relaciones comerciales internacionales, Nyagoy Nyong´o de Fairtrade África presentó el trabajo de
su organización, Giorgio Dal Fiume, presidente de la WFTO Europa – red europeo de la Organización Mundial del Comercio Justo - remarcó la importancia de la concienciación en Europa a través
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A través de la
cooperación y conexión
intercedemos a favor
de que las injustas
estructuras del comercio
internacional cambien.
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de los actores del Comercio Justo. “Es tiempo que la UU.EE. desarrolle una estrategia de Comercio
Justo, que contribuya a establecer la urgente y necesitada coherencia entre la política de comercio
y la de desarrollo de la Unión Europea,” acentuó Sergi Corbalán director de la Oficina de Abogacía
por el Comercio Justo en Bruselas.

EZA Fairer Handel – Comercio Justo garantizado
La EZA es miembro cofundador de la WFTO – Organización Mundial del Comercio Justo, una red internacional con actualmente 360 miembros, dos tercios de los cuales son organizaciones del Sur, que
representan a los(as) productores(as). Los 10 principios de la WFTO, aprobados conjuntamente
por todos los miembros, son la base de nuestro quehacer. Nos dan la pauta para trabajar como
organización del Comercio Justo, de cómo tenemos que mantener las relaciones comerciales con
nuestros(as) socios(as) y clientes(as), de cómo tenemos que fortalecer aquí el Comercio Justo y cómo
tenemos que practicarlos al interior de nuestra empresa.
En los últimos años, en el marco de la WFTO, se trabajó intensivamente en un reglamento, que seguirá
fortaleciendo la credibilidad del sistema WFTO y ofreciendo al mismo tiempo a todos(as) la posibilidad de distinguir su labor como empresa del Comercio Justo. Resultado de este largo proceso es el
llamado Sistema de Garantías de la WFTO. Todos los miembros de la WFTO que se someten a este
sistema y que lo finalizan positivamente con un informe externo, obtienen el estatus de “garantizado como Comercio Justo por la WFTO”. Esta distinción se refiere a toda la empresa y no – como es
el caso de la certificación FLO – a un sólo producto. A la EZA se le confirió dicho estatus en junio
de 2015.
La inspección externa de la EZA la realizó Olaf Paulsen en abril de 2015, un antiguo empleado de
Fairtrade International, ahora asesor y evaluador independiente. La auditoría interna llevada a cabo
en noviembre y diciembre de 2014 fue antecedida por una autoevaluación interna - “Self Assessment”. En el marco de dicho proceso se llevó a cabo el llamado “Reverse Assessment” (Evaluación
Reversa). En el cual los(as) socios(as) directos(as) de la EZA evalúan nuestro cumplimiento de los
principios enmarcados en la relación comercial. A continuación de la evaluación externa de la
EZA se llevaron a cabo otras cinco auditorias por cinco organizaciones socias de la EZA, quienes a
su vez no son ni miembros de la WFTO ni están certificados por FLO. Así comprueba la WFTO la
eficacia del monitoreo interno de los miembros de la WFTO – en caso concreto la EZA – y cierra así
una brecha en la inspección de las organizaciones del Comercio Justo del Norte y Sur. El hecho que
toda la empresa EZA se sienta comprometida con los principios del Comercio Justo, se debe a una
amplia documentación propia e inspecciones externas, obteniendo así peso adicional.
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Base de nuestra cooperación con nuestras organizaciones socias es la llamada Política de Cooperación
de la EZA. La misma se orienta en los 10 principios de la Organización Mundial del Comercio Justo
(WFTO – World Fair Trade Organization) y define cuáles son las expectativas de la EZA hacia sus
organizaciones socias, pero también lo que las organizaciones pueden esperar en el marco de una
relación comercial justa con la EZA. Si se trata de productos con certificación FLO, entonces los estándares FLO brindan una base adicional para dicha cooperación. Para garantizar una mayor transparencia se publica en la página web de la EZA la Política de Cooperación, asi como la descripción
de cada organización socia que está detrás de los productos de la EZA.
La decisión acerca de tomar a una nueva organización como socia comercial o clausurar la misma recae
en el Comité de Socios de la EZA. Durante el período comercial de este informe se tomaron como
nuevas socias a las siguientes organizaciones: Miel Azteca (miel orgánica de México), APROLMA
(café orgánico de Honduras), SPOSEL (café orgánico de México), Apovinces (cacao orgánico del
Ecuador), MOJE (productos de madera y barro de El Salvador), Isuna (cerámica pintada a mano de
Sudáfrica), Kick Trading (tarjetas de Kenia), Óxidos (productos de metal de Colombia). Con tres
organizaciones de Nepal, Camboya y Sudáfrica se clausuraron las relaciones comerciales. Una de
las organizaciones cerró sus operaciones y con las otras dos no se encontró más mercado para sus
productos.
De los 152 socios comerciales, que están detrás de los productos de la EZA, 87 proveen productos
alimenticios. La gran mayoría – 71 – cuenta con la certificación FLO. Dos organizaciones están certificadas por Fair for Life y tres son miembros de la WFTO. 11 organizaciones no están presentes
en ninguno de los sistemas descritos. A través de una estrecha cooperación en el marco de la EFTA
- Asociación Europea del Comercio Justo, organización pionera del Comercio Justo y en la que la
EZA está representada, se registran a estas organizaciones mediante un sistema de monitoreo, orientado en los diez principios de la WFTO.
foto: Isuna, EZA Fairer Handel

En el sistema de
garantías de la WFTO
es necesario echar
un vistazo a toda la
empresa.

En el taller de Isuna, un nuevo
socio de la EZA en Sudáfrica,
se pintan a mano pieza por
pieza obras de arte en cerámica.
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Viaje de visita a los(as) artesanos(as) y socios(as) de la moda justa
La responsable por los productos y su diseños de la marca de moda Anukoo, Katharina Mühlberger,
visitó a Craft Aid en Mauricio, Rajlakshmi en la India, Allpa, Minka, Raymisa y CIAP en el Perú,
así como Coproca, Qhana y Señor de Mayo en Bolivia y trabajó allá en las colecciones de algodón y
lana de alpaca para el año 2016, pero también en una pequeña colección para hombres.
En un taller familiar cerca
de Delhi, que coopera con
Manjeen, una organización
socia de la EZA, recibe la
empleada de la EZA Andrea
Stehrer (a la izquierda) una
introducción en la tradicional
fabricación de alhajas.

65 socios(as) suplen a la EZA con artesanías y artículos de moda justa. No existen aún estándares
FLO para productos artesanales con la excepción de pelotas de fútbol. Por eso, en este segmento
tiene una membresía a la WFTO - Organización Mundial del Comercio Justo un gran peso, pues
los miembros se comprometen a cumplir los diez estándares de la WFTO. 36 socios(as) de la EZA
que proveen con artesanías son parte de la WFTO. Una empresa cuenta con certificación FLO, 28
socios(as) están registradas en el sistema de monitoreo de la EFTA, respectivamente de la EZA.

Visitas a nuestros socios y socias
Durante el período de este informe se visitaron, además del viaje educativo a Guatemala y Honduras
(ver página 4) en total a 44 organizaciones socias en 12 países. El intercambio directo en los lugares
de producción sirve para obtener informaciones sobre la forma de trabajo de los(as) socios(as), conocer sus nuevos productos y/o desarrollarlos conjuntamente, pero también para informarles sobre
la situación actual de la EZA.
En el sector de los productos alimenticios estaba programado – como todos los años – un viaje de visita
a los productores de café de México y Guatemala. El empleado de la EZA, Franz Denk, visitó en Guatemala la organización socia de muchos años, Ciasfa (antes Cecapro). En México hubo contactos
con los(as) representantes de ISMAM, CIRSA, FIECH, Paluchén, Juan Sabines, UCIRI, Tiemenlonlá,
Flor del Cafetal, Yaxcoffee, Sposel y Yeni Navan/Michiza, entre otros.
Como en el año pasado el combate de la roya, una temida enfermedad fúngica, que ataca sobre
todo a viejos y débiles cafetos, fue un tema central. “Las cooperativas, que desde algunos años
vienen sistemáticamente renovando sus fincas y brindándoles buen mantenimiento, tuvieron menores pérdidas en sus cosechas”, recalcó Denk. “Los campesinos organizados cuentan con acceso
a informaciones y capacitaciones, los otros muchas veces no saben a quién dirigirse. Un productor
no organizado reportó pérdidas de hasta 90 por ciento de sus cosechas.” Según Denk, una vez más
queda claro cuáles son las ventajas de estar afiliado a una cooperativa.
Denise Günther del departamento de compras de productos alimenticios viajó durante el período
de este informe a Tailandia para visitar a los(as) productores(as) de arroz de Nam Om y a los(as)
productores(as) de coco de Green Net. Allá pudo ella constatar la finalizada construcción de la
bodega de cocos, cuya construcción se inició el año pasado con apoyo financiero de la EZA, entre
otros.
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Eva Mayrhuber del departamento de compras de artesanías visitó a las organizaciones Sasha, EMA, CRC
y MKS de la India para definir el nuevo surtido de carteras de cuero para la siguiente temporada. Una
visita a los talleres de curtiduría, donde nuestros(as) socios(as) nos proveen de cueros curtidos sin
cromo ni metales pesados, era parte del programa. En Vietnam viajó ella para visitar a Craft Link en
Hanói, visitando los talleres, de los cuales la EZA obtiene diversas líneas de cerámica. La empleada
de la EZA, Andrea Stehrer, hizo una estación en Tara, Noah´s Ark, Manjeen y Asha en la India. Allá
escoger y definir la línea de bisutería era la prioridad, un tema central también en su visita a La Cucaracha en Colombia. Además visitó allá el taller de Óxidos en Bogotá, donde se crean originales relojes
y otros artículos decorativos en parte de latones de hierro reciclado.
Por invitación de Agroexport Guatemala viajó el empleado de la EZA, Gerhard Wimmer, a la feria de
artesanías de Antigua, en la cual exponen muchos socios(as) de la EZA de Guatemala y El Salvador
sus productos. La visita fue aprovechada para establecer contactos con los(as) socios(as) artesanos
de Pop Atziak, así como con la cooperativa de sopladores de vidrio COPAVIC. A continuación fue
a Nicaragua a visitar a MIM, un pequeño grupo de artesanos de Masaya.
En Ghana visitó Wimmer a la organización socia de muchos años Kalangu, quien provee a la EZA de
tambores y otros instrumentos de música, así como a Yuri Enga en Bolgatanga, donde mujeres
entretejen los cestos Bolga, típicos de la región. Los retos para ambas organizaciones son enormes.
Lo importante aquí es resolver problemas estructurales, que impiden una buena cooperación. En
Yuri Enga hay optimismo, según Wimmer, ya que sobre todo gente joven se hizo cargo de funciones
importantes, coordinando localmente – en una de las regiones más pobres de Ghana – la producción y mercadeo de los cestos.

Acompañamiento, asesoría y evaluación de socios(as)
Como miembro de la Asociación Europea del Comercio Justo trabaja la EZA de forma activa en el Grupo de Monitoreo de la EFTA. En el marco de ésta cooperación, la EZA se compromete a realizar o
financiar tres evaluaciones de sus socios(as) por año. Se trata de analizar conjuntamente la imple-

foto: EZA Fairer Handel

foto: Regina Ritz, EZA Fairer Handel
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Debido a la colección
de algodón o los tejidos
en lana de alpaca – a
la empleada de la EZA,
Katharina Mühlberger,
se la encuentra
frecuentemente presente
en los talleres locales.
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Delmi Orellana Quejada vive y
trabaja en La Palma, El Salvador.
En su cooperativa Semilla de
Dios se mantiene el típico
estilo de pinturas. Después del
trabajo el grupo se condujo en
camioneta a hacer un paseo –
miembros de la cooperativa y
sus hijos con la empleada de la
EZA, Birgit Cálix.

mentación de los estándares del Comercio Justo en cuanto a la producción y comercialización. La
base para ello son los 10 principios de la WFTO - Organización Mundial del Comercio Justo. Los
resultados de las evaluaciones se comparten entre los miembros de la EFTA. La implementación de
las medidas acordadas con los(las) socios(as) se continua monitoreando.
Las evaluaciones de las
organizaciones socias
brindan impulsos para su
continuo desarrollo.

La responsable por la labor de monitoreo de la EZA, Birgit Calix, viajó durante el período de este informe a El Salvador a evaluar a cuatro jóvenes organizaciones socias de la EZA: Exporsal (Hamacas),
Semilla de Dios (artículos de madera pintados), Manos Amigas (artículos decorativos de jícaro) y
UCA Ruffatti (bolsones de materiales reciclados). “Para las cuatro organizaciones ésta visita fue la
primera confrontación intensiva con los criterios del Comercio Justo”, resumió Cálix. Extensas entrevistas y talleres de capacitación con los(as) artesanos(as), visitas en los diversos talleres, discusiones sobre la situación actual y los retos más apremiantes caracterizaron su estadía de dos semanas.
A continuación viajó a Honduras para visitar a la cooperativa de mujeres APROLMA en Marcala,
para establecer el primer contacto directo en vista del lanzamiento de un café producido por manos
femeninas en el otoño de 2015.
Además la EZA delegó y financió una evaluación EFTA en Ghana a la organización socia Kalangu (tambores, instrumentos de música y figuras de madera) y Yuri Enga (cestos) realizadas por Bella Bello
Bitugu.

Visitas de nuestros socios y socias
A través de las visitas en Austria, los y las socios(as) obtienen la posibilidad de conocer a los(as)
actores(as) austríacos(as) del Comercio Justo y obtener comentarios directos sobre sus productos y
el trabajo de sus organizaciones y a la vez brindar nueva información directa sobre sus entornos y
formular sus expectativas hacia el Comercio Justo (ver además capítulo 1). Representantes de 16
organizaciones procedentes de 10 países estuvieron de visita en la EZA Fairer Handel: Andrew
Mutisya (Bawala Tumaini, Kenia), Selyna Peiris Selyn, Sri Lanka), Tyrell Fernando (Podie, Sri Lanka), Ravi Jayawardena (Golden Palm, Sri Lanka), Christina Strohm (Isuna , Alemania – Sudáfrica),
Gabriel Kamudu (Craft Aid, Mauricio), Mrunal Lahankar (Chetna Organic Farmers Association, India), Ukrumah Suda y Heri Kusworo (Pekerti, Indonesia), Héctor Yac Chuc (COPAVIC, Guatemala),
Kuppusamy Panchaksharma (SIPA, India), Ruth Salditos (PFTC, Filipinas), Fred Masinde (Undugu,
Kenia), Indro Dasgupta (CRC, India), Tanu Dey (Dhaka Handicrafts, Bangladés), Luis Heller (Allpa,
Perú), Swapna Das y Sourav Saha (EMA, India)
14

Durante el período comercial de este informe se apoyó a unas organizaciones socias de la EZA más
allá de la pura actividad comercial, para que en sus organizaciones se pudieran iniciar o llevar a
cabo importantes proyectos. Asi por ejemplo se apoyó financieramente a la organización socia de
la India Sasha en la ejecución de un programa en el área de la producción textilera. Este abarcó
entre otras cosas capacitaciones en los talleres de costura y tintorería, para mejorar los procesos y
así cumplir con las altas exigencias de calidad del mercado europeo.
Conjuntamente con otros miembros de la EFTA apoyó la EZA un programa de fomento del cultivo sostenible de quinua de nuestra organización socia de muchos años Anapqui de Bolivia. La razón es la
fuerte erosión del suelo que afecta a muchos(as) productores(as) del altiplano boliviano. Las duras
condiciones climáticas con fuerte sequía y viento, pero también la frecuente sobreexplotación de
los suelos hacen necesarias medidas intensivas para proteger la fertilidad natural del suelo. Los
métodos orgánico-bilógicos que aplica Anapqui desde hace muchos años ya no son suficientes. Es
además necesario hacer trabajo de sensibilización y capacitación de los(as) productores(as) de quinua, la construcción de un vivero para cultivar plántulas que después sirvan como barreras vivas
contra el viento así como la cría de lamas para utilizar su estiércol como material fertilizante y así
aumentar la fertilidad natural del suelo.

Fomento y continuo desarrollo del Comercio Justo
A nivel europeo la EZA participó en eventos de la European Fair Trade Association (Asociación Europea
del Comercio Justo – EFTA) a distintos niveles. En el segmento de las artesanías y moda se trataron
temas centrales como el aseguramiento de la calidad, y una ocupación más intensa en el surtido
de bisutería.
En el grupo de monitoreo se enfatizó – como en el año pasado - en el continuo desarrollo del sistema
de evaluación de la EFTA, así como en el intercambio sobre las organizaciones socias.
A nivel internacional, la EZA participó en mayo de 2015 conjuntamente con alrededor de otros(as) 270
representantes de organizaciones miembros de 55 países en la conferencia de la WFTO - World Fair
Trade Organisation (Organización Mundial de Comercio Justo). Aquí los temas centrales fueron las
primeras experiencias con el sistema de garantía del Comercio Justo de la WFTO, la discusión e
intercambio acerca del significado de la labor de abogacía en el Comercio Justo, las nuevas formas
y conceptos locales del comercio solidario y social en el Norte y Sur, el mercadeo actual y futuro
de productos artesanales del Comercio Justo, así como la historia de 25 años de la WFTO contada por
personas con una larga trayectoria en el Comercio Justo.sowie die 25jährige Geschichte der WFTO aus
der Sicht langjähriger WegbegleiterInnen bildeten die Schwerpunkte.

“Don Chepe” trabaja en el taller de José
Atilio Castellano Vásquez en el poblado
de Santo Domingo, El Salvador y es,
según Don Atilio, el tejedor más rápido
de su gremio. Sus hamacas las vende a
través de Exporsal.

foto: EZA Fairer Handel

foto: EZA Fairer Handel

Incentivando a los(as) socios(as)
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Cooperamos a nivel
europeo e internacional
en las redes del
Comercio Justo.
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NUESTROS CLIENTES

Revendedores(as)

NUESTROS CLIENTES

Tiendas del Mundo
Las Tiendas del Mundo aportan con € 5.2 millones el 32.3% al volumen total de ventas. Conjuntamente
con las tres Tiendas del Mundo en posesión de la EZA (ver más abajo) siguen siendo el grupo de
venta más fuerte.
El descenso de 5.7% en este segmento es debido en parte por la reestructuración de este grupo de
clientes. Es así que el cliente de la EZA más grande de Austria de las Tiendas del Mundo se retiró
del Grupo de Trabajo de las Tiendas del Mundo (ARGE Weltladen) y ya no cuenta con el emblema
WELTLADEN (Tienda del Mundo). Este aparece en las estadísticas del grupo de clientes de los
revendedores. Por otro lado, se manifestó también en el sector de las Tiendas del Mundo, la tensa
situación económica en general del comercio al por menor austríaco, caracterizado por una creciente concentración hacia las cadenas de tiendas. Esto tuvo como resultado que una gran Tienda del
Mundo, ubicada en el centro comercial de Graz, City Park, tuvo que cerrar sus puertas. Por eso es
aún más halagador, que se haya podido inaugurar una nueva Tienda del Mundo en un lugar central
de la pequeña ciudad de Traun.

Este segmento de clientes abarca principalmente tiendas y distribuidores de productos orgánicos, pero
también tiendas especializadas y boutiques de moda. Mientras las ventas de moda justa muestran un
descenso, en el segmento de las ventas de chocolate y otros alimentos se observa un ascenso, reforzado por la reestructuración de la otrora Tienda del Mundo más grande (World Fair Trade Shop
de Innsbruck) de este grupo de clientes. Los aumentos en este segmento tienen que ver con la introducción de nuevos productos, la intensificación de la comunicación con boletines electrónicos
así como los nuevos materiales publicitarios para nuevos(as) clientes(as) (catálogo de productos
alimenticios). Con ventas alrededor de € 1.5 millones y un incremento de 7.1% este segmento de
clientes ocupa el tercer lugar.

Tiendas del Mundo de la EZA y Tienda de Moda Justa Anukoo
Las tiendas propias de la EZA se desarrollan de distinta manera: Mientras que las tiendas en Salzburgo
y Viena (8° distrito de la ciudad) obtuvieron mayores ventas, las ventas de la tienda del primer distrito vienés se estancaron. Las ventas de la tienda Fair Fashion Shop quedaron por abajo de las alcanzadas el año pasado. El hecho que la tienda no se encuentra en una zona de alta frecuencia, significa
un gran reto. De ello resulta un descenso general de 1.8 %. Felizmente se observa un buen desarrollo de la tienda en Salzburgo, que aún por haber estado cerrada por los trabajos de remodelación,
pudo alcanzar un ascenso de ventas (ver página 6). Las ventas totales ascienden a € 1.3 millones.

Ventas por canales de clientes
0
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–5.7 %
Supermercados y ventas al por menor

Reducciones en las ventas las hubo en todos los segmentos menos en chocolate y otros alimentos.
El fuerte crecimiento de las empresas de la competencia – actualmente las Tiendas del Mundo
pueden ser suministradas por 22 diferentes empresas, todas reconocidas por el grupo de trabajo
ARGE-Weltläden – juega un importante papel, además de la ya difícil situación del comercio. La
EZA trata de presentar una oferta de productos atractiva a través de una continua intensificación
del trabajo con los productos, su diseño y asesoría a los clientes, así como dándole énfasis en la
promoción e información para las Tiendas del Mundo. Así se prestó especial atención en otoño a las
programadas charlas de dialogo con representantes de nuestras organizaciones socias, explicando
adecuadamente la oferta de artículos de la EZA y el trasfondo de la producción, ofreciéndole la
posibilidad a las Tiendas del Mundo, como tiendas especializadas en el Comercio Justo, de obtener
provecho de ello.

Tiendas del Mundo 32.3 %

+7.3 %
UU.EE. y Suiza 6.9 %

Revendedores(as)
+7.1 %
Tiendas de la EZA y Tienda Anukoo

El incremento de ventas de 7.3 % se debe principalmente a los incrementos de la venta de café,
pero también en el aumento del surtido de chocolates y otros productos alimenticios. En diversos
supermercados se realizaron actividades promocionales especiales y a las tiendas independientes y
privadas se les brindó apoyo con actividades según la estación del año, se amplió el servicio telefónico a los clientes y se editó un catálogo detallado de la oferta de productos alimenticios de la EZA.
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Consumidores(as)
final 1.5 %

–1.8 %
Instituciones

Grupos activos 1.4 %

+3.4 %
Grupos activos
–12.1 %

Instituciones 6.8 %

Consumidores(as) final

Supermercados y ventas al por menor
Las ventas en los supermercados y ventas al por menor alcanzan € 5.4 millones y representan el 33
por ciento de las ventas totales de la EZA. Debido a que en este segmento de clientes se venden
solamente productos comestibles, no se pudo generar ninguna venta para los(as) productores(as)
del sector artesanal.

Las ventas totales se componen de las ventas de
productos en los siguientes canales de venta:

Tiendas del Mundo

+2.5 %
UU.EE. y Suiza

Tiendas de la EZA y
Tienda Anukoo 8.1 %

–6.6 %
Revendedores(as) 9.6 %

V E N TA S T O TA L E S

2013/2014

€ 15,510,938.–

2014/2015

€ 15,539,881.–

Supermercados y ventas
2013/2014

2014/2015

al por menor 33.5 %
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foto: Flores Farm
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Los cocos orgánicos de la
cooperativa EAWOFA de
Ghana se obtienen puros
en franjas para picar o
como ingrediente de las
apetecidas mezclas de
frutos secos.

Instituciones
Este grupo de clientes abarca muchas instituciones privadas y públicas, como centros educativos, hospitales y oficinas, pero también instituciones que realizan compras al por mayor como la Acción
Los Tres Reyes Magos. El fortalecimiento de la comunicación y el servicio externo tuvo su efecto.
Las ventas ascendieron en un 3.4% a alrededor de € 1.1 millones.

Grupos activos
Las ventas de los Grupos Activos, que ofrecen nuestros productos de forma no remunerada en diversos eventos, observó un descenso de 12%, lo que significa apenas € 221,098.-. Por un lado las ventas
se redujeron porque los productos del Comercio Justo hoy día tienen una mejor cobertura en los
supermercados convencionales, por otro lado los grupos obtienen los productos e informaciones en
su mayoría en la Tienda del Mundo más cercana.

Consumidores(as) finales

04

NUESTROS PRODUCTOS

Café
Con café se produjo en el período comercial recién pasado el 37.7% - lo que significan € 6 millones - de
las ventas totales. Este producto genera el mayor efecto contable en la economía de la EZA. Procuramos relaciones comerciales duraderas y compramos durante el año comercial 2014/2015 de unas
20 cooperativas. El precio de compra estuvo por encima que el del año pasado, sin embargo, este no
fue transmitido a los clientes finales, para mantener un volumen estable. Con un reducido margen
de ganancia se pudo mantener el volumen y con ello aumentar el nivel de ventas en un grato 3%.
El aumento resulta principalmente de las ventas en los supermercados y al por menor. En total se
vendieron en el año comercial 2014/2015 558 toneladas de café (incluyendo 3.8 toneladas de café
soluble).

Chocolate
A pesar de la fuerte competencia en el sector del Comercio Justo, se logró un incremento de ventas de
2.8% a € 2.3 millones. Sobre todo la nueva introducción de variedades de la línea Cariño, ahora como
producto en lista de los supermercados, aportó a dicho resultado.

foto: EZA Fairer Handel/mawi

Aquí se trata de las compras que realizan los(as) clientes(as) que nos visitan en nuestra sede en Köstendorf durante excursiones y personas que atienden nuestra oferta de productos e información
por las diversas medidas promocionales que hacemos a través de la iniciativa regional llamada
Plusregion. El aumento de ventas de 2.5% se explica por el aumento de grupos de personas que nos
visitan en nuestra sede. Digno de mencionar son las visitas que hacen los grupos de mujeres católicas, así como las excursiones educativas de varios cientos de productoras que hicieron estación en
la EZA. La integración de la EZA en redes locales apoya este desarrollo positivo.

Unión Europea y Suiza
En este grupo de clientes se encuentran las ventas a nuestras organizaciones socias europeas en Alemania y Suiza. Pero también nuestros socios del Comercio Justo de Eslovenia, República Checa,
Eslovaquia y Polonia nos hacen sus compras. Mientras las ventas del segmento de la moda justa
resultaron por abajo de lo esperado, también descendieron las ventas a Suiza. Debido a que las ganancias por este tipo de cooperación están sujetas a un muy reducido margen de ganancia, el efecto
es desproporcional al nivel total de ventas. Las ventas totales ascienden a € 1.1 millones.
Durante el período de este informe se alcanzó establecer varias opciones importantes: Así la EZA inició una cooperación con las Tiendas del Mundo del Tirol del Sur (Italia) y sus gremios asociados.
Además en junio de 2015 nos aceptó la red alemana de Tiendas del Mundo como nuevo proveedor.
En el marco de la conferencia de Tiendas del Mundo en Bad Hersfeld (en junio) la EZA estuvo
representada por primera vez con un puesto de exposición propio, dando impulsos de contenido
en el programa de la conferencia. Por el aumento de tales actividades de la EZA, esperamos efectos
positivos en la venta de nuestros productos.
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Juan Escalante productor
orgánico de CIFASA en
Guatemala dialoga con la
gerenta general de la EZA,
Andrea Schlehuber.
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Otros alimentos
En este segmento comercializamos productos como el té, cacao, azúcar, nueces, frutas deshidratadas,
cremas de chocolate, miel, especias, aceites, arroz, quinua y diversas bebidas. Muy bien se desarrollaron las ventas de arroz orgánico Nam Om, leche de coco, así como la mezcla de frutas secas y
nueces. Pero además otros productos de este segmento de ventas mostraron gratos aumentos como
por ejemplo el té blanco y las variaciones de té rojo “Kunterbunt”, especias y mieles. Además el
lanzamiento del año pasado al mercado de una gama de productos procedentes del Líbano fue aumentada con una crema de berenjenas Baba Ganoush y azafrán, así como cuscús de Palestina, arroz
tipo risotto de Laos y un nuevo té frío fueron adicionados al surtido de productos alimenticios. En
total se alcanzó un aumento de las ventas en 3% a alrededor de € 3.3 millones.
La empleada de la EZA,
Eva Mayrhuber, de visita

Cosméticos

en el taller de cerámica del
señor Kinh en Bat Trang. La
empresa cuenta con acceso
al Comercio Justo a través
de la cooperación con Craft
Link, organización socia
vietnamita de muchos años.

La línea de cosméticos naturales con certificación BDIH observó un descenso de 8%. Por tal razón
durante el período de este informe la EZA trabajó en un reajuste de este segmento de productos.
Los resultados se presentarán en el período comercial 2015/2016 con el lanzamiento de una nueva
línea de productos, caracterizados por los atributos orgánico, socialmente justo y vegano. Con ello
se lograrán estándares más altos que los alcanzados hasta ahora.

Ventas por grupos de artículos
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Fair Fashion (Moda Justa)

Las ventas se componen de los siguientes grupos
de productos:

Café
+3.0 %
Chocolate
+2.8 %

Artesanía 10.2 %

Café 37.7 %

Otros Alimentos
+3.0 %
Cosméticos

El segmento Fair Fashion que incluye ropa, bisutería y carteras, reporta ventas de € 2.6 millones, es
decir el 14,5% de las ventas totales. Aquí vemos una drástica reducción de 11.7%. La misma se
explica sobre todo por las reducciones de las compras de las Tiendas del Mundo. La colección de
otoño-invierno no fue aceptada como se esperaba. La venta de tejidos de alpaca de altos precios fue
problemática. En el futuro se pretende brindar más alternativas a través de una mayor oferta en textiles de algodón. Tanto las expectativas de la tienda Anukoo Fair Fashion Shop de la EZA, como de
nuestra cooperación con la marca “Götting des Glücks” (Diosa de la Fortuna), así como las compras
realizadas por la organización socia de Suiza, quedaron por debajo del nivel de ventas esperadas.

Chocolate 14.5 %

Por eso la EZA intensificó durante el período de este informe los trabajos en el campo del desarrollo de
los productos. Atractivos diseños de bisutería y carteras ampliará el surtido de accesorios de moda.
En el sector textil se trabajó en la orientación de la nueva colección, para hacerla más atractiva a
nuestro público meta. También se desarrolló una colección para hombres. Los resultados de dichos
esfuerzos se presentaron en diversas exposiciones, entre ellas la Exposición Internacional de Textiles Naturales, Innatex, obteniendo un grato eco positivo.

– 8.0 %
Fair Fashion (Moda Justa)
–11.7 %

Cosméticos 0.9 %

Artesanías
+5.2 %
Otros Alimentos 20.5 %

V E N TA S T O TA L E S

2013/2014 € 15,510,938.–

Artesanías
Fair Fashion

2014/2015 € 15,539,881.–

2013/2014
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2014/2015

(Moda Justa) 16.2 %

Este segmento incluye artículos para la decoración doméstica, regalos e instrumentos de música. Con
nuestra organización socia Craft Link de Vietnam se trabajó durante el periodo de este informe en
nuevos diseños de cerámica, mientras la cooperativa de sopladores de vidrio COPAVIC puso en
práctica la línea de artículos de vidrio conjuntamente diseñada con la EZA. Las ventas observaron
aquí un incremento de 5.2% a € 1.6 millones. El éxito es debido principalmente por las ventas a
nuestros(as) socios(as) europeos(as) del Comercio Justo.
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en el segundo semestre del año comercial. Los gastos de distribución muestran las reducciones
presupuestarias en publicidad. Los gastos de amortización reflejan las inversiones de la EZA en la
Tienda del Mundo propia. El resultado de los intereses descendió a raíz del bajo nivel de intereses
y por la buena liquidez de la EZA. Los gastos totales casi se mantuvieron al valor del año pasado.
El saldo anual asciende a 61,573.- Euros.

BAL ANCE

En el período de éste reporte, la EZA contaba con 76 empleados(as) (en la sede central y las cuatro
tiendas propias), de los cuales 50 son mujeres y 26 hombres. Haciendo la cuenta a tiempo completo
se obtiene un promedio anual de 62.3 personas empleadas a tiempo completo.

Cuadro del balance al 30 de junio del 2015

Activos
la EZA Fairer Handel
GmbH comprende
el período entre el
1.7. 2014 hasta el
30.6.2015.

El valor de los inmuebles aumentó debido a la reconstrucción de la propia Tienda del Mundo de Salzburgo. Las existencias aumentaron de valor pero menos en cantidad. La razón es el significativamente
alto precio de compra del café: el precio de compra promedio era de US$ 247.- /45.5 kg café oro
(el año pasado fue de US$ 201.-). Por otro lado la pérdida de valor del Euro en comparación con
el US-Dólar aumentó el valor de las existencias. El tipo de cambio del US-Dólar alcanzó durante
el período de este informe 2014/2015 un punto mínimo de 1.05 en relación al Euro, mientras que
el año pasado el valor más alto fue de 1.35. Las cuentas por cobrar y otros bienes alcanzan el nivel
del año pasado. El efectivo y las cuentas de ahorros en los bancos alcanzan el día del inventario un
significativo mayor valor que el del año pasado.

Pasivos
El capital social asciende a € 638,000.-. La ganancia acumulada aumentó con la ganancia de este
año de € 61,573.- a € 1,027,723.-. Con ello la cuota del capital propio llegó a 15.8%. El fondo de
provisión sobre todo para pagos de prestaciones, aniversarios, vacaciones y por la cobertura de
pérdidas del balance de la clausurada Tienda del Mundo de Graz en abril de 2015, explican el aumento de este valor en el balance. Las obligaciones bancarias contraídas aumentaron en parte por el
encarecido tipo de cambio del US-Dólar, y en parte por la fecha del cierre de cuentas. Los préstamos
otorgados por pequeños prestamistas continuaron aumentando alcanzando un valor de alrededor
de 3.5 millones de Euros. Las otras obligaciones están a la fecha del cierre de cuentas también por
arriba del valor del año pasado.

Balance de ganancias y pérdidas
Las ventas totales muestran un leve incremento de 0.2%. Mientras que las ventas en el país produjeron un pequeño aumento de 1.0%, principalmente por las ventas en los supermercados, las ventas
hacia el exterior se redujeron en un 6.6%. El valor del inventario aumentó en 2.8% a raíz del alto
precio mundial del café y del encarecido tipo de cambio del US-Dólar.
Los incrementos de gastos de personal corresponden con el aumento de salarios según el contrato
colectivo, así como el aumento de personal en la medida de un puesto completo para una persona
foto: EZA Fairer Handel / G.
Eilmannsberger; Selyn

El año comercial de

Todos los valores en euros

Bienes inmateriales
Inmuebles
Inversiones

en compración

99 %
2%

36,494

1,099

–97 %

2,248,668

2,295,872

2%

Existencias

5,738,062

6,231,850

9%

Cuentas por cobrar y otros bienes

1,231,948

1,282,033

4%

597,686

718,928

20 %

CAPITAL CIRCULANTE
Asientos de delimitación de facturas

7,567,696
47,195

8,232,811
45,219

9%
–4 %

ACTIVOS

9.863,559

10,573,902

7%

Capital social

638,000

638,000

0%

Reserva legal

0
966,150

0
1,027,723

6%

1,604,150

1,665,723

4%

798,532

877,844

10 %

Obligaciones bancarias contraídas

2,658,964

2,751,612

3%

Obligaciones por pequeños préstamos otorgados

3,182,572

3,549,068

12 %

Otras obligaciones

1,619,341

1,729,655

7%

OBLIGACIONES
Asientos de delimitación de facturas

7,460,877

8,030,335

8%

0

0

PASIVOS

9,863,559

10,573,902

7%

Efectivo y cuentas de ahorro

Balance acumulado de ganancias y pérdidas
CAPITAL PROPIO
FONDO DE PROVISIÓN

Análisis de ganancias y pérdidas
Todos los valores en euros

Ingresos por ventas
Otors ingresos empresariales
Valor del inventario
INGRESOS
Gastos de personal

13/14

14/15

en comparación

15,510,938
92,775
9,451,060

15,539,881
64,134
9,719,738

0.2 %
–30.9 %
2.8 %

6,152,653
3,070,778

5,884,278
3,147,294

–4.4 %
2.5 %

200,291

205,207

2.5 %

1,233,498

1,194,624

–3.2 %

Gastos de administración

881,054

873,069

–0.9 %

Gastos de amortización

264,712

270,993

2.4 %

Intereses

135,090

126,318

–6.5 %

18,004
5,803,427

5,199
5,822,705

–71.1 %
0.3 %

349,226

61,573

–82.4 %

Gastos de distribución

Impuestos
GASTOS
SALDO ANUAL
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14/15

65,079
2,229,694

CAPITAL FIJO

Renta
Tejer y costurar – en la empresa
Selyn de Sri Lanka se crean fuentes
dignas de trabajo

13/14

32,670
2,179,504
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«

“El Comercio Justo es para mí la única forma de comerciar
donde la idea de la sostenibilidad obtiene su espacio. Se
trata de condiciones laborales, del medioambiente, la
equidad de género, relaciones comerciales de larga duración.
Y se preocupa por los marginalizados.”
Swapna Das, EMA, la India
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